
  

 

SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
BELLAVISTA-LA PALMERA 

ACTA 
FECHA: 11 de mayo de 2021 
LUGAR: Centro Cívico Bellavista 
HORA DE INICIO: 18:10 h 
HORA DE FINALIZACIÓN: 19:40 h 
SESIÓN: Ordinaria 
CONVOCATORIA: Primera 

ASISTENTES:  

- Presidenta: D.ª María del Carmen Fuentes Medrano 

- Vocales:                         Asistencia 

A.VV. Bermejales 2000 Titular: D. Álvaro Gotor Ventura X  
Suplente: D.ª Concepción Rivas Henares   

 
A.VV. Elcano Titular: D. Manuel Lesmes Hinojosa X  

Suplente: D. Victoriano Blanco Gastón   
 

A.VV. Heliópolis Las Siete Calles Titular: D.ª María Jesús García Sanguino  X  
Suplente: D.ª Gracia Laffore Cabo  

 
  

A.VV. Unidad de Bellavista Titular: D. Antonio Andrades Romero X  
Suplente: D. Manuel Ramírez Sevillano   

 
AMPA Jóvenes con Futuro, CEIP 
José Sebastián y Bandarán de 
Sevilla 

Titular: D.ª Maite Andrades Vázquez   
Suplente: 
 

D.ª Maribel García Elías   

AMPA Pinedapa,  CEIP Capitán 
General Julio Coloma Gallegos 

Titular: D. José Antonio Gómez Rivas  Excusado 
Suplente: D. José Miguel Camacho Naranjo   

 
AMPA Nao Victoria, CEIP Juan 
Sebastián Elcano 

Titular: D. Pedro Gallego Pena   
Suplente: D. Rafael Rodríguez Gómez X  

 
Asociación de Alumnos Prada 
Rico 

Titular: D.ª María Parejo Bernal X  
Suplente: D. Vicente García Colorado   

 
Asociación Cultural Mujeres de 
Bellavista 

Titular: D.ª Josefa Gil Vidal  X  
Suplente: D.ª Manuela Domínguez Canelo   

 
Unión Deportiva Bellavista Titular: D. José Joaquín Gómez Martínez X  

Suplente: D. Rafael Carmona Sánchez   
 

Asociación de Comerciantes y 
Profesionales Los Bermejales 

Titular: D. José Manuel Mira Parra   
Suplente: D.ª Isabel Ponce Rodríguez 

 
  

Asociación Centro Recreativo 
del Pensionista y Tercera Edad 
de Bellavista 

Titular: D.ª Luisa Menor García  X  
Suplente: D. Andrés Ángel González de Juan 

 
  

Asociación de Prevención y 
Atención al Drogodependiente 

Titular: D. Hugo Montalbán Ramos   
Suplente: 
 

D. Francisco Gabriel Montoro Márquez X  

Foro Ciudadano para la 
Participación Democrática 

Titular: D. Sebastián Gamero Flores X  
Suplente: 
 

D.ª Nuria Gamero Vázquez 
 

  

Intercomunidad Nueva Bellavista Titular: D. Felipe de Cala Martins X  
Suplente: D.ª Noelia de Cala González   
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Grupo Municipal Socialista Titular: D.ª Josefa Zamorano Macías X  
 Suplente: D.ª Marta Rodríguez García   
 Titular: D. Andrés González del Puerto  X  
 Suplente: D. Francisco Márquez Cordero   
 Titular: D. Fernando Vázquez Fernández X  
 Suplente: D. Manuel Assiego Almagro 

 
  

Grupo Municipal Popular Titular: D. Luis Miguel Ruiz Pérez   
 Suplente: D.ª Ana Morcillo Azcárate X  
 Titular: D. Juan Carlos Sánchez Villafranca X  
 Suplente: D.ª María del Carmen Díaz Calvo   
 Titular: D. Bartolomé Baena Pérez X  
 Suplente: D.ª M.ª del Carmen del Álamo Rodríguez  

 
  

Grupo Municipal ADELANTE 
SEVILLA 

Titular: D. Pedro Gonzalo Palomares X  
Suplente: D. Pablo Fernández Márquez   

 Titular: D. Pablo Marqués Monsalve   
 Suplente: D.ª Michele Karen Firth 

 
X  

Grupo Municipal CIUDADANOS Titular: D.ª Rocío Penélope Ricca Isla X  
 Suplente: D.ª Esperanza Muñoz Álamos   
 Titular: D. Francisco José Bermudo Rodríguez X  

Suplente: D.ª Vanesa Rodríguez Agulla   
 

Grupo Municipal VOX Titular: D. Manuel Zapata Ygüeravide   
Suplente: D.ª Inmaculada Rodríguez Jiménez X  

- Otros asistentes: La Directora General del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª María Dolores 
Forero Mogeda. 

- Secretaria: la Jefa de Sección del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª Inmaculada Ceballos 
Ceballos, por designación en resolución de Alcaldía nº 44, de 27 de enero de 2020. 

 
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar expresados, se reúnen, bajo la 

Presidencia indicada, los miembros de la Junta Municipal del Distrito relacionados, para 
celebrar sesión del pleno, con asistencia de la Secretaria, quien da fe de la presente. 
   
  Comprobado el quórum de asistencia, la Presidenta declara la válida constitución del 
Pleno y ordena el inicio de la sesión. 
 
1.  Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

La Presidenta pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión anterior, que fue 
remitida a los vocales con la convocatoria. 

 
D. Manuel Lesmes pregunta por la diferencia entre el número de asistentes señalados 

y el número de votos, 20 y 21 respectivamente. Responde la Secretaria que hay que considerar 
también a la Presidenta como miembro de la Junta Municipal. 

 
Sin más intervenciones, se declara aprobada el acta de la sesión ordinaria de 13 de 

abril de 2021. 
 

2.   Informe de Presidencia 
 
 La Sra. Presidenta da cuenta de las actuaciones realizadas del 14 de abril al 11 de 
mayo y entrega a la Secretaria un documento con la agenda y gestiones de esas mismas 
fechas para que se adjunte al acta. El citado documento se incorpora al acta como Anexo. 
 
- Resumen de actuaciones: 
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- Reuniones con diversas entidades: Peña Bética; Club Deportivo Payasos Crouss; con 
Participación Ciudadana y Asociación de Vecinos Unidad. 

- Subvenciones: se convocaron para gastos de funcionamiento y en breve se publicarán 
las subvenciones en especie, para infraestructuras, trofeos y transporte. 

- El próximo sábado se realizará un viaje a Córdoba, con el objeto de retomar las 
actividades poco a poco. 

- Reunión con vecinos que viven en el entorno del I.E.S Punta del Verde para tratar 
problemas de convivencia con jóvenes. 

- Asistencia a reunión de la Coordinadora de Entidades de Mayores de la zona sur, al 
Consejo Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, a la Comisión 
Territorial de Garantías de Admisión de la Consejería de Educación. 

- Próxima instalación de señales de velocidad máxima de 30 Km/h, para promover su 
cumplimiento. 

- Se ha clausurado el Plan de Empleo, con cargo al que se ha atendido la desinfección 
de los colegios. Asimismo, se ha iniciado otro, con personal de la bolsa de empleo del 
Ayuntamiento, con el objeto de continuar con el proyecto de desinfección de colegios. 

- La Junta de Gobierno ha adjudicado a Lagoh dos parcelas municipales en la zona de 
Palmas Altas, para su uso como aparcamiento provisional en superficie mientras se 
desarrolla urbanísticamente ese sector. 

- El Ayuntamiento ha aprobado una inversión en el programa de mejora en los colegios 
públicos para dotación de zonas de sombra y mejora de espacios. En nuestro Distrito 
se va a aplicar al centro educativo Marie Curie. 

- El Ayuntamiento ha convocado plazas de peones, auxiliares, administrativos y técnicos. 
- Ha terminado el proyecto de “Mejora Tu Barrio”. En nuestro Distrito se han presentado 

8 proyectos para vía pública y 3 para colegios. 
 

3. Propuestas de la Presidencia, Áreas y Delegaciones municipales 
 
3.1 Servicio de Estadística, expediente núm. 412/2020 ADE 6/21: propuesta para 

nominar una glorieta en el Distrito Bellavista-La Palmera como Bebés Robados. 
   
 La Sra. Presidenta saluda a los miembros de la Asociación ABRA y al Director de la 
Oficina de la Memoria Histórica, presentes en la sala. 
 
 A continuación se refiere al acuerdo que adoptó el Pleno municipal en diciembre de 
2016, de colaboración con los afectados por los bebés robados, que fue aprobado por 
unanimidad de todos los grupos políticos, y lee el texto que fue acordado entonces. Prosigue 
refiriéndose a la Asociación ABRA, de ámbito autonómico, a su origen y objetivos.  
 
 No se producen intervenciones y se somete a votación la propuesta, con el siguiente 
resultado: 
 
 VOTACIÓN:  
 En contra: 1 
 Abstención: 2 
 A favor: 19 
  
 Se declara aprobada la propuesta por mayoría. 
  
 Tras la votación, la Presidenta cede la palabra a la presidenta de la Asociación ABRA, 
quien da las gracias por  haber votado a favor, expone la situación que viven desde hace años 
y expresa su confianza en que en el futuro puedan reencontrarse con sus hijos, porque 
seguirán luchando para encontrarlos. 
  
 D.ª Inmaculada Rodríguez (VOX) explica que su voto en contra no es por no estar 
sensibilizados con el tema, que apoyan, sino porque no les gusta el nombre para esta glorieta, 
que consideran muy doloroso para una glorieta que está en todo el centro del barrio, pero no es 
por motivos políticos. 
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4. Ruegos, preguntas e interpelaciones 
 
  Se incorpora a la sesión D. Felipe de Cala 
 
4.1 Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista sobre gestiones 

realizadas para eliminación del kiosco entre calles Gaspar Calderas y Camino de la 
Ermita Virgen de Valme. 

 
 PARTE DISPOSITIVA DE LA PREGUNTA:  
 
“Instamos a la Delegada del Distrito Bellavista-La Palmera, información de las gestiones 
realizadas para eliminación de dicho kiosco.”.- 
 
 D. Antonio Andrades formula la pregunta. 

 
 La Presidenta contesta que hasta ahora no se ha localizado al titular, que es el 
obligado a retirar el quiosco, aunque se continúan los trámites para ello. Informa de que lo hará 
Gerencia de Urbanismo, a costa del titular, en caso de que éste no lo retirara, aunque recuerda 
que hay que cumplir los plazos que establece la ley. 
 
4.2 Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista sobre gestiones 

realizadas para eliminación de barrera arquitectónica en esquina de calles Gaspar 
Calderas y Ambrosio de la Cuesta. 

 
 PARTE DISPOSITIVA DE LA PREGUNTA: 
 

“Instamos a la Delegada del Distrito Bellavista-La Palmera, información de las gestiones 
realizadas para dicha eliminación.”.- 

 
 D. Antonio Andrades formula la pregunta. 
 
 La Presidenta responde que algunos postes se han podido quitar, pero a los que se 
refiere la pregunta se está tramitando su retirada por el propietario de la vivienda; añade que se 
está ocupando de ello Gerencia de Urbanismo hasta el punto de que no se dará la licencia de 
ocupación hasta que retire los postes. 
 
4.3  Pregunta de la Intercomunidad Nueva Bellavista sobre medidas para solucionar 

exceso de velocidad de vehículos a la entrada de la urbanización. 
 
 PARTE DISPOSITIVA DE LA PREGUNTA:  
 
“Ante los accidentes que frecuentemente se están produciendo por exceso de velocidad de los 
vehículos a la entrada de la urbanización, ¿se prevé que por parte de Movilidad, se le dé 
solución a este problema, antes de que ocurra un grave accidente que todos lamentaríamos.”.- 
 
  D. Felipe de Cala formula la pregunta. 

 
La Presidenta plantea unir la respuesta a esta pregunta a la de la propuesta de 

Adelante Sevilla sobre el mismo asunto. Informa de que se han ido remitiendo a Movilidad los 
diferentes escritos recibidos y hay, además, una propuesta de una vecina para poner bolardos. 
A continuación expone la respuesta técnica dada por Movilidad y las propuestas que ha hecho, 
que tendrán que decidir los vecinos: 
- Se han colocado carteles de limitación de velocidad a 30 km/h 
- Las bandas sonoras no son efectivas, ocasionan ruidos y producen molestias a los vecinos, 
pero se pueden colocar si los vecinos quieren. 
- Los sistemas prefabricados con elevaciones no se pueden colocar, porque causan daño a los 
autobuses y cuando se ponen cerca de la curva son peligrosos para los vehículos, porque 
afectan a su control. 

Código Seguro De Verificación 7urYhe4G6/NtI3BX4KL2hA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria del Carmen Fuentes Medrano Firmado 10/06/2021 12:04:26

Inmaculada Ceballos Ceballos Firmado 09/06/2021 14:31:13

Observaciones Página 4/9

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7urYhe4G6/NtI3BX4KL2hA==
4

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7urYhe4G6/NtI3BX4KL2hA==


  

 

- Sugieren clausurar la entrada de vehículos por esa zona, de forma que solo se permita la 
salida, y que el acceso sea solo por la calle Palomas, con las modificaciones de sentido que 
sean necesarias. 
 
 D. Felipe de Cala comenta que son varios problemas; uno, el de los bolardos, que no 
se han repuesto los que ya existían; otro, de seguridad, desde hace muchos años, al que no se 
da respuesta, y de falta de civismo; y otro, la entrada de los coches que vienen de la autopista 
a mucha velocidad y entran por sitio prohibido. Pide que, al menos, se repongan los bolardos y 
que se celebre una reunión con los vecinos. 
 
 La Presidenta se compromete a una reunión con Movilidad y los vecinos para estudiar 
la solución. También informa de que se ha comunicado a REUR para que ponga los bolardos. 
 
 D. Pedro Gonzalo manifiesta que su propuesta va en el mismo sentido y se adhiere a la 
solución de la reunión con los vecinos. 
 
 D.ª Josefa Gil insiste en la necesidad de colocar pivotes y badenes. 
 
 Concluye la Presidenta recordando que ya no se pueden colocar badenes. 
 
4.4  Pregunta del grupo político Popular sobre continuidad de los servicios básicos de 

desinfección en  colegios. 
 
 PARTE DISPOSITIVA DE LA PREGUNTA:  
 
“Cuáles son las acciones que se van a tomar para garantizar la continuidad de los servicios 
básicos de desinfección en los colegios.”.- 
 

D. Juan Carlos Sánchez formula la pregunta. 
 

La Presidenta responde que se actuará de acuerdo con lo que dispongan las 
autoridades sanitarias y aún no sabemos en qué situación vamos a estar. 
 
4.5 Pregunta del grupo político Ciudadanos sobre situación de las propuestas 

presentadas en la presente legislatura. 

 
 PARTE DISPOSITIVA DE LA PREGUNTA:  
 
“Desde el grupo municipal de Ciudadanos solicitamos conocer la situación de todas propuestas 
presentadas y aprobadas en la junta municipal del distrito de Bellavista – La Palmera durante la 
presente legislatura.- Nos gustaría conocer, por escrito también, el listado de todas las 
propuestas presentadas tanto por las asociaciones como por los partidos políticos, realizadas 
durante la presente legislatura.- De estas propuestas conocer cuáles han sido ejecutadas y 
cuales no han sido ejecutadas.- De las propuestas no ejecutadas conocer su situación y si 
tienen fecha prevista de ejecución.- En caso de no tener fecha prevista de ejecución, conocer si 
se van a ejecutar o por el contrario han sido rechazadas y la justificación de dicho rechazo.- 
Para finalizar, si dichas propuestas corresponden a actuaciones de otras delegaciones, 
administraciones públicas o entes privados, que sea indicado en dicho listado los responsables 
de la ejecución, así como la fecha prevista de realización de las propuestas aprobadas en la 
junta municipal de distrito. Así mismo, en el caso de rechazo por parte de estos entes de la 
realización de lo aprobado, se detalle y justifique su motivo.“.- 
 

D. Francisco José Bermudo formula la pregunta, aclarando que se refiere a todas las 
propuestas, no solo a las de Ciudadanos. 

 
La Presidenta contesta que en los informes de gestión ya se da la información de los 

temas y en las actas también se recoge. Por ello, va a dar datos estadísticos de propuestas 
planteadas y aprobadas: han sido 54 asuntos, de los que 8 son preguntas y 46 propuestas, de 
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las que se han realizado un 33%; están pendientes, por diferentes procesos, 19, lo que supone 
un 35%; hay 9 propuestas no ejecutadas o que no están en el ámbito del distrito, lo que 
representa el 16%. Termina recordando que todavía estamos a mitad de mandato, por lo que 
considera que va bastante bien y aún queda tiempo. 

 
El Sr. Bermudo contesta que se da información, pero desconocen la situación de cada 

propuesta y por ello tienen que preguntar. Por eso piden que se faciliten relaciones con la 
información o se articule algún mecanismo para conocerla. 

 
La Presidenta concluye que se intentará dar la información requerida, aunque es algo 

laborioso y restará tiempo para otras cosas. 
 

4.6 Pregunta del grupo político Vox sobre medidas para evitar la proliferación de 
mosquitos. 

 
PARTE DISPOSITIVA DE LA PREGUNTA: 
 

“¿Por parte del Ayuntamiento, se están tomando medidas para evitar la proliferación del 
mencionado insecto?, en caso afirmativo, ¿Nos podrían informar acerca de qué medidas en 
concreto se están tomando?”.- 
 

D.ª Inmaculada Rodríguez formula la pregunta. 
 
La Presidenta contesta que el Ayuntamiento está estudiando el problema del mosquito 

del Nilo y se va a poner en marcha un programa de vigilancia y control, del que lee el detalle. 
 
5. Propuestas de las entidades de participación ciudadana 
 
5.1  Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para reducir la 

velocidad de vehículos en intersección de calles Ambrosio de la Cuesta, Alonso de 
Lugo y Feliciana Enríquez. 

 
 D. Antonio Andrades expone la propuesta.  
 

D. Juan Carlos Sánchez considera que la solución es un radar, porque la DGT ha 
establecido limitaciones de velocidad a 30 y 50 km/h y el problema es de civismo. 
 
 La Presidenta está de acuerdo en que el problema es quién conduce e informa de que 
Movilidad ha visitado la zona y la respuesta es la misma que se ha dado antes, como señales 
de limitación de velocidad, señal de stop, lo que no es incompatible con un radar. Da a conocer 
que Movilidad también ha hecho una propuesta al respecto, consistente en cambiar las 
prioridades de paso entre las calles afectadas. Termina indicando que se puede preparar otra 
reunión con los vecinos afectados. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la Delegación de Movilidad, que proceda a adoptar las medidas oportunas para reducir 
la velocidad de los vehículos en la intersección de dichas calles.”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0 
A favor: 24 

 
  Se declara adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
5.2  Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para la poda de 

grandes árboles en avenida Bellavista y Urbanización Nueva Bellavista. 
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 D. Antonio Andrades expone la propuesta. 
 
 La Presidenta responde se dio traslado de la propuesta a Parques y Jardines, que ha 
enviado una relación de las actuaciones realizadas en la zona, que lee. También han 
comunicado que ahora no es oportuna una poda, aunque será necesaria una actuación 
especial para evitar que las ramas invadan las casas. 
 
 D. Antonio Andrades discrepa de la respuesta dada por Parques y Jardines. 
 
 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 

 
“Instar a la Delegación correspondiente a que proceda a la mayor brevedad a la poda de los 
árboles, antes de que ocurra cualquier hecho no deseado.”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0  
A favor: 24 

 
 Se declara adoptado el acuerdo por  unanimidad. 
 
5.3  Propuesta de la Asociación de Vecinos Bermejales 2000 para la renovación de la 

glorieta Donantes de Vida. 
 

 D. Álvaro Gotor expone la propuesta. 
 
 La Presidenta responde que Parques y Jardines ha comunicado que van a insistir en el 

cuidado de la glorieta, aunque no saben concretamente cuál es la propuesta. También informa 
de que Gerencia de Urbanismo conoce la propuesta respecto a iluminación. 

 
 D. Álvaro Gotor aclara que la glorieta tiene aspecto triste, insulso, y se trata de su 

ornamentación, de embellecerla, sea con palmeras, vegetación, fuente, iluminación, etc. 
 
 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 

 
“Instar a la Delegación competente a renovar la Glorieta Donantes de Vida, mejorando su 
ornamentación e iluminación, consiguiendo el realce que se merece, haciendo así honor a su 
nombre “Donantes de Vida.”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0   
A favor: 24 

 
 Se declara adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
 Tras la votación, abandona la sala D. Rafael Rodríguez. 
 
6. Propuestas de los Grupos políticos municipales 
 
6.1 Propuesta del grupo Popular para el mantenimiento de la pasarela y entorno del 

Parque Guadaíra. 
 
 D. Juan Carlos Sánchez expone la propuesta. 
 
 La Presidenta responde que la barandilla está catalogada como regionalista y no se 

puede actuar aisladamente sino en todo el conjunto. Actualmente se está elaborando un 
proyecto en Gerencia de Urbanismo sobre el viario de avenida de Jerez que contempla esta 
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actuación, que tiene que pasar un proceso ante Patrimonio Histórico, municipal y autonómico, y 
espera que no se tarde mucho en tener los permisos para poder actuar. 
 
 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 

 
“ÚNICO: Que se inste a las delegaciones municipales competentes para realizar los trámites 
oportunos al objeto de solicitar un mantenimiento frecuente de la pasarela y del entorno del 
Parque Guadaira, que solventen los actuales problemas en el mismo, así mismo un Plan de 
Restauración de la pasarela y todos los elementos que la configuran.”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0   
A favor: 23 

 
 Se declara adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
6.2 Propuesta del grupo Popular para el mantenimiento frecuente del acerado en Los 

Bermejales. 
 

 D. Bartolomé Baena expone la propuesta. 
 
 La Presidenta responde que se ha actuado en varias zonas y que también se debe a 

un problema de civismo, como aparcamiento de camiones en el acerado; se está actuando en 
los alcorques de Paseo de Europa y se seguirá con la valla perimetral; se actuará en calles 
Bergantín, Siena y Goleta y se programarán nuevas actuaciones. 

 
 Durante la intervención de la Sra. Presidenta, abandona la sala D. Pedro Gonzalo 
 
 D. Bartolomé Baena pide prioridad para la zona escolar e infantil, de mucho tránsito, 

para evitar problemas de caídas. 
 
 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 

 
“ÚNICO: Que se inste a las delegaciones municipales competentes para realizar los trámites 
oportunos al objeto de solicitar un mantenimiento frecuente del acerado en el barrio de los 
Bermejales, que solventen los actuales problemas descritos anteriormente, denunciados 
continuamente por los vecinos.”- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0   
A favor: 22 

 
 Se declara adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
6.3 Propuesta del grupo Ciudadanos para la instalación de un segundo ecopunto en el 

distrito. 
 
 D. Francisco José Bermudo expone la propuesta. 
 
 Durante la intervención del Sr. Bermudo se incorpora a la sesión D. Pedro Gonzalo. 
 
 La Presidenta informa de que se ha dado traslado a LIPASAM y los técnicos dicen que 
la ubicación responde a un estudio previo de usuarios, quiénes los utilizan, dónde viven, etc., y 
si tienen algún Ecopunto en la zona, no colocan otro nuevo. Recuerda que hace un mes se ha 
puesto en marcha un punto limpio en Las Razas, que está teniendo gran afluencia. 
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 D. Manuel Lesmes comenta que el punto limpio nuevo está lejos y es de difícil acceso. 
 
 D.ª María Jesús García recuerda que lo solicitaron para la plaza Chano Lobato, en la 
que hay dos bares que usan mucho los contenedores de basura y se llenan. 
 
 D. Francisco José Bermudo considera que está muy bien que haya en la zona un punto 
limpio, pero el Ecopunto es más para el día a día. 
 
 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 

 
“Teniendo en cuenta la extensión del Distrito, el número de habitantes y la expansión 
urbanística y residencial de esta zona, se dé traslado a la empresa municipal LIPASAM, para 
que se estudie y valore la dotación de un segundo Ecopunto en el Distrito Bellavista-La 
Palmera, con el fin de mejorar la gestión de residuos domiciliarios.”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0   
A favor: 23 

 
 Se declara adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
6.4. Propuesta del grupo Adelante Sevilla para prevenir accidentes en calle Fuente de 

Cantos. 
 
 D. Pedro Gonzalo retira la propuesta por considerar que ha perdido su objeto, al 
haberse tratado en la respuesta a la pregunta del punto 4.3 de la Intercomunidad Nueva 
Bellavista. 
 
6.5. Propuesta del grupo Adelante Sevilla para creación de mini-bosques urbanos. 
 
 D.ª Michele Karen Firth expone la propuesta. 
 
 La Presidenta informa de que los técnicos de Parques y Jardines hacen una reflexión 
sobre el tema y consideran que los mini-bosques urbanos son zonas de mucha densidad, lo 
que los hace más inseguros, impiden el acceso de ciudadanos y del personal de limpieza, las 
sombras no son aprovechables y los beneficios ecosistémicos son los mismos que una zona 
verde, pero sin uso; concluyen que un bosque denso no serviría de zona de expansión para los 
usuarios y propiciaría el vandalismo, por lo que es mejor un parque extenso; por otra parte, el 
PGOU determina los usos del suelo, no Parques y Jardines. 
 
 Ante la respuesta de Parques y Jardines, la Presidenta propone que se retire la 
propuesta y, en su caso, el grupo Adelante Sevilla la eleve al Pleno municipal, donde puede 
tener cabida, porque el Distrito no es competente. 
 
 La Sra. Firth accede y retira la propuesta. 
 
7. Asuntos de urgencia 
 
 No se han presentado para esta sesión. 
   
 La Presidenta agradece a todos la asistencia y, sin más asuntos que tratar, levanta la 
sesión, a la hora del día de su celebración que se indican en el encabezamiento. 
 

LA PRESIDENTA 
Fdo.: María del Carmen Fuentes Medrano 

LA SECRETARIA 
Fdo.: Inmaculada Ceballos Ceballos 
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INFORME DE GESTIÓN DEL 

 14 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021 

 

Martes  
27/04/21 

-Visita Espacio Ciudadano con Peña Bética Cultural de Heliópolis. 
-Reunión con C.D. Payasos Crouss 

Miércoles 
28/04/21 

-Reunión con Participación Ciudadana y entidades del distrito. 

Jueves 
29/04/21 

-Reunión con vecina del distrito. 

Viernes  
30/04/2021 

-Reunión de la Coordinadora de Entidades de Mayores de la zona Sur en Centro Cívico El 
Esqueleto. 

Miércoles  
05/05/2021 

-Asistencia al Consejo Municipal de atención a las personas con Discapacidad. 

Jueves 
06/05/21 

-Comisión Territorial de Garantías de Admisión de la Consejería de Educación. 

Martes  
11/05/21 

-JMD 

 

 

 

ACTUACIONES EMASESA – ABRIL 

 

FECHA 

COMIENZO  
ACTUACIÓN VÍA INCIDENCIA 

Del 

05/04/2021 

hasta el 

16/04/2021 

 

TRABAJOS DE 

DIAGNÓSTICO DE LA 

RED DE 

ABASTECIMIENTO DE 

SEVILLA  

ZONA LAS PALMERITAS 
COMPRENDIDA ENTRE LAS 
CALLES: 
-AVDA. DE JEREZ 
-GLORIETA PLUS ULTRA 
-AVDA. LA PALMERA 
-CR. SU EMINENCIA 
-GLORIETA PARQUE PINEDA 
-C/ ESCULTOR ANTONIO 
ILLANES 
-C/ GUADALBULLÓN 
-PARQUE GUADAIRA 

Se podrán detectar ocasionalmente 

turbiedades y disminuciones de la 

presión. CORTES TOTALES durante 

los días 6 y 8 de abril entre las 02:00 y 

las 06:00 horas de la madrugada. 

Del 

05/04/2021 

hasta el 

16/04/2021 

TRABAJOS DE 

DIAGNÓSTICO DE LA 

RED DE 

ABASTECIMIENTO DE 

SEVILLA 

 
ZONA COMPRENDIDA ENTRE 
LAS CALLES: 
-AVDA. DE JEREZ 
-SE-30 
-AVDA. LA RAZA 
-C/ DINAMARCA 
-PARQUE GUADAIRA 
 

Se podrán detectar ocasionalmente 
turbiedades y disminuciones de la 
presión. CORTES TOTALES durante 
los días 6 y 8 de abril entre las 02:00 y 
las 06:00 horas de la madrugada. 

Del 

07/04/2021 

hasta que 

finalicen los 

trabajos  

CONSERVACIÓN RED 

DE SANEAMIENTO 
C/ PERIODISTA RAMÓN RESA, 
21 

Apertura red general con afección total 
al tráfico. 
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Del 

09/04/2021 

hasta que 

finalicen los 

trabajos 

CONSERVACIÓN RED 

DE ABASTECIMIENTO C/ PARAGUAY, 15  
Sustitución acometida con afección 
total al tráfico. 

15/04/2021 

TRABAJOS EN LA RED 

DE ABASTECIMIENTO 

DE SEVILLA 

 
ZONA COMPRENDIDA ENTRE: 
-C/ IFNI 
-C/ CHILE 
-C/ URUGUAY 
-C/ BALEARES 
-C/ JÚCAR 
-C/ PARAGUAY 
-C/ DOCE DE OCTUBRE 
 

CORTES TOTALES en el suministro 
desde las 08:30 hasta las 13:00 horas. 

28/04/2021 

TRABAJOS EN LA RED 

DE ABASTECIMIENTO 

DE SEVILLA 

ZONA COMPRENDIDA ENTRE: 
-AVDA. JEREZ 
 

CORTES TOTALES en el suministro 
desde las 10:0 hasta las 12:00 horas 

 

 

 

 

ACTUACIONES PARQUES Y JARDINES DE ABRIL 

 

FECHA LUGAR TIPO ACTUACIÓN 

05/04/2021 
PLAZA FARMACEUTICA MARGARITA 
GONZÁLEZ 

LIMPIEZA PALMERA 

05/04/2021 SOR GREGORIA DE SANTA TERESA  PODA MANTENIMIENTO 

05/04/2021 CLAUDIO BOUTELOU PODA MANTENIMIENTO 

06/04/2021 SOR GREGORIA DE SANTA TERESA  PODA MANTENIMIENTO 

12/04/2021 GRECIA PODA MANTENIMIENTO 

12/04/2021 TARFIA APEO 

13/04/2021 GRECIA PODA MANTENIMIENTO 

14/04/2021 GRECIA PODA MANTENIMIENTO 

15/04/2021 COLEGIO LORA TAMAYO PODA MANTENIMIENTO 

15/04/2021 AV. DE GRECIA PODA MANTENIMIENTO 

16/04/2021 GRECIA PODA MANTENIMIENTO 

16/04/2021 
PLAZA FARMACEUTICA MARGARITA 
GONZÁLEZ LIMPIEZA PALMERA 

19/04/2021 VERONA PODA MANTENIMIENTO 

20/04/2021 FINLANDIA PODA REFALDADO 

20/04/2021 VERONA PODA MANTENIMIENTO 

20/04/2021 GRECIA PODA MANTENIMIENTO 

22/04/2021 AV. DE GRECIA PODA MANTENIMIENTO 

22/04/2021 PÁEZ DE RIBERA PODA MANTENIMIENTO 

22/04/2021 COLEGIO JULIO COLOMA PODA MANTENIMIENTO 

23/04/2021 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 

26/04/2021 AMSTERDAM PODA MANTENIMIENTO 

27/04/2021 AMSTERDAM PODA MANTENIMIENTO 

28/04/2021 AMSTERDAM APEO 

29/04/2021 AMSTERDAM PODA MANTENIMIENTO 

29/04/2021 COPENHAGUE PODA MANTENIMIENTO 

30/04/2021 FUENTE DE CANTOS PODA MANTENIMIENTO 
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ACTUACIONES 072 REUR  

ABRIL 2021 

Total incidencias: 128 solicitudes 

Incidencias por entidad: 

 Conservación del viario: 26 

 Accesibilidad: 4 

 Arbolado, parques y zonas de ocio: 31 

 Movilidad: 18 

 Mobiliario urbano: 7 

 Alumbrado: 5 

 Aguas y alcantarillado: 5 

 Residuos y limpieza en espacios públicos: 5 

 Animales y plagas: 23 

 Movilidad, transporte y accesibilidad: 2 

 Carril bici: 1 

 Tussam: 1 
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